
CURSO FORMATIVO
CERTIFICACIÓN EFA

100 horas de curso
presencial  + online + streaming l ive
del 23 de sept iembre al  28 de noviembre



CERTIFICACIÓN EFA
CURSO FORMATIVO

EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR
CONSIGUE TU CERTIFICACIÓN

Se trata de una de las cert i f icaciones
más prest ig iosas y reconocidas que existen en
la actual idad para acredi tar  conocimientos en
mater ia f inanciera.
 
En concreto,  cert i f ica la idoneidad profesional  para
ejercer tareas de consejo,  gest ión y asesoría
f inanciera a part iculares en banca personal  o
pr ivada, servic ios f inancieros or ientados al  c l iente
indiv idual  y cualquier función profesional  bancar ia,
de seguros o independiente,  que impl ique la oferta
de un servic io integrado de asesoría patr imonial  y
f inanciera.
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"QUE NO TE
DIGAN QUE EL
CIELO ES EL

LÍMITE CUANDO
HAY PISADAS EN

LA LUNA"

¿EN QUÉ CONSISTE?



La cert i f icación EFA (European Financial  Advisor)  está or ientada a los
siguientes grupos:
 

Profesionales que estén interesados en seguir desarrol lando su
carrera profesional ampliando sus conocimientos en asesoramiento f inanciero.
Profesionales de redes comerciales y gestores de banca personal o privada
que, tanto por exigencia regulatorias (MiFID) como por exigencias del mercado,
deben incrementar su cual i f icación profesional.
Profesionales que desarrol lan labores de asesoramiento f inanciero y
patr imonial en banca personal y privada, y que quieran conseguir este
cert i f icado como Asesores Financieros.
Licenciados/as y diplomados/as (economistas, abogados, gestores
administrat ivos, mediadores de seguros, asesores f iscales, graduados sociales,
expertos contables, …) que deseen ampliar sus conocimientos para trabajar en
el sector de la Asesoría, Planif icación y Mediación Financiera a la vez que
obtener la t i tulación como Asesores Financieros por la European Financial
Planning Associat ion (EFPA).
Personas con la educación secundaria obl igatoria completada (ESO) que
quieran crearse una profesión con futuro en un sector en constante crecimiento
y con alta demanda de empleo, tanto nacional como internacionalmente.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

¿CÓMO SE IMPARTE ESTE CURSO?

Debido a la especial ización de este curso, el  mismo se imparte de forma
presencial  con un total  de 100 horas.
 
A su vez, las c lases se transmit i rán en directo en streaming por s i  e l  a lumno no
puede asist i r  a las aulas,  pueda ver lo desde su casa en t iempo real  y preguntar
las dudas.
 
Además, todo quedará grabado. Así,  e l  estudiante podrá progresar a su r i tmo y
parar o retroceder tantas veces como desee. El  acceso a este curso ofrece
seguimiento cont inuado por parte de nuestros profesores,  por lo que se podrán
resolver las dudas via e-mai l  o te lefónicamente desde casa.

Al terminar este curso, el  alumno tendrá todos los
conocimientos necesarios para enfrentarse al  examen y

certif icarse como European Financial  Advisor



CERTIFICACIÓN EFA PÁGINA 4

“Vac ía  tu
bo ls i l lo  en  tu
mente ,  y  tu

mente  l lenará
tu  bo ls i l lo "

BENJAMIN
FRANKLIN

PASOS A SEGUIR PARA CONSEGUIR LA
CERTIFICACIÓN EFA

Si t ienes cualquier duda o quieres
ampliar información, siéntete l ibre de

solicitarla a info@tradingdesdecero.com.

Si todo lo que has leído hasta el  momento te
interesa y quieres conseguir  e l  cert i f icado que te
acredi ta como European Financial  Advisor ,
s igue los s iguientes pasos que se te indican:

Regístrate en este curso format ivo,  s igue las
clases y estudia en casa.

 
2.  Aprovecha la consul tor ía y el  seguimiento que
incluye el  curso para resolver todas tus dudas.
 
3.  Cuando te s ientas preparado, inscríbete para
real izar el  examen. Hay disponibles var ias
convocator ias durante todo el  año.

1.

https://www.tradingdesdecero.com/contacto/
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PROFESORADO

MARÍA DEL CARMEN DE LA ORDEN CRUZ
Doctora en Ciencias Económicas y Empresar ia les y Máster en
Gest ión Financiera por la Universidad Complutense de Madrid,
cuenta con una ampl ia exper iencia en el  sector f inanciero y l leva
más de 12 como docente de Finanzas en grado y máster en la URJC
de Madrid y en cursos de especial ización externos.
Más info

RAÚL GÓMEZ MARTÍNEZ
Doctorado en Economía de la Empresa y Finanzas por la URJC de
Madrid con "sobresal iente cum laude",  es profesor de mater ias de
f inanzas desde 2007, así  como invest igador en di ferentes proyectos.
Desde 1997 es consul tor  en inst i tuciones f inancieras nacionales y
desde enero de 2017 es socio fundador de InvestMood Fintech.
Más info

SANDRA ESCAMILLA SOLANO
Doctora en Economía Financiera y Contabi l idad por la URJC de
Madrid,  es profesora de Finanzas. Ha part ic ipado en  proyectos de
prest ig iosas inst i tuciones como la Real  Academia de Ciencias
Económicas y Financieras (RACEF),  entre otras.  Ha publ icado var ios
l ibros y art ículos en edi tor ia les y revistas reconocidas.
Más info

MARCELINO BLANCO GARNACHO
Licenciado en Ciencias Económicas, Economía monetar ia y Sector
Públ ico por la Universidad Complutense de Madrid,  completó un
máster en Asesoría Fiscal  en el  IE Business School .  Es profesor de
Finanzas en el  Centro de Estudios Garr igues y la URJC, además de
director de Plani f icación Patr imonial  en Andbank.
Más info

JESÚS PÉREZ PÉREZ
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresar ia les y
Licenciado en Ciencias Actuar ia les por la Universidad
Complutense, cuenta con di ferentes cert i f icaciones, entre el las,
EFA (European Financial  Advisor) .  Actualmente es Consul tor
f inanciero-actuar ia l  y gestor de r iesgos independiente.
Más info

https://es.linkedin.com/in/m%C2%AA-del-carmen-de-la-orden-de-la-cruz-7b689713
https://gestion2.urjc.es/pdi/ver/raul.gomez.martinez
https://gestion2.urjc.es/pdi/ver/sandra.escamilla
https://es.linkedin.com/in/marcelino-blanco-garnacho-99aba753
https://www.linkedin.com/in/jes%C3%BAs-p%C3%A9rez-p%C3%A9rez-a2249610/
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Formación
presenc ia l ,  en
st reaming  l i ve

y  on l ine  

TODAS LAS
OPCIONES

EDUCATIVAS PARA
ACERCAR EL

CONOCIMIENTO A
LOS ALUMNOS

CONTENIDO E INSCRIPCIONES
Módulo 1: Instrumentos y mercados financieros.
 
Módulo 2: Fondos y sociedades de inversión.
 
Módulo 3: Gestión de carteras.
 
Módulo 4: Seguros.
 
Módulo 5: Pensiones y planificación de jubilación. 
 
Módulo 6: Inversión inmobiliaria.
 
Módulo 7: Crédito y financiación.
 
Módulo 8: Fiscalidad de las inversiones.
 
Módulo 9: Legislación, normativa y ética.
 
Módulo 10: Asesoramiento y planificación financiera.

COSTE DEL CURSO FORMATIVO

OPCIÓN 1: 2.495 €
Presencial  + Streaming + Onl ine

 
OPCIÓN 2: 1.995 €
Streaming + Onl ine

 
OPCIÓN 3: 1.495 €

Online

¿QUIERES FINANCIAR TU CURSO?
Escríbenos a info@tradingdesdecero.com.

Podrás f inanciar lo en 3 meses, 6 meses o 1 año.

Pincha aquí para consultar el contenido
completo del curso

GARANTÍA
Si suspendes tu examen, el  año que viene tu

curso será completamente grat is.

https://www.tradingdesdecero.com/contacto/
https://www.benowu.com/wp-content/uploads/2019/09/Indice-Certificacion-EFPA.pdf
https://www.tradingdesdecero.com/contacto/
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CALENDARIO
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EXAMEN

 
10 semanas de
duración.
40 sesiones de 2 horas
y 30 minutos cada una.
Más de 10 horas de
simulación de examen.
Las sesiones se
impart i rán de lunes a
jueves de 19.00 a
21.30pm.

 

% Ponderación sobre el examen de certificación EFA


